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AYUDAS A LOS JÓVENES AGRICULTORES PARA
LA MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa Mª
Pérez Betancort, comunica a los agricultores del
municipio que la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, ha convocado
una subvención, para el año 2012, destinada a la
primera instalación de jóvenes agricultores y a la
modernización de las explotaciones agrícolas, según se
recoge en el Boletín Oficial de Canarias, nº 237, de 1 de
diciembre de 2011.
Las subvenciones están destinadas a la reordenación de
las instalaciones productivas, a los gastos notariales o
registrales derivados de la primera instalación, a la
adquisición de material vegetal para plantaciones de
frutales u ornamentales plurianuales, a la adquisición de

maquinaria agrícola para la fase de producción, a los
almacenes y cuartos de aperos y a las mejoras en el
sistema de riego.
Los jóvenes agricultores profesionales, de primera
instalación, podrán recibir el 50% de la inversión
aprobada, pudiendo llegar hasta el 75%, mientras que
los agricultores no profesionales el 40% de la inversión
aprobada, pudiendo alcanzar el 75%.
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 2 de
enero de 2012, por lo que las personas interesadas
deberán formalizar la mima en las dependencias del
Servicio Insular Agrario del Cabildo, de lunes a viernes,
en horario de oficina.

SIGUE ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL MUSICAL “SONRISAS Y LÁGRIMAS”
Aún quedan plazas libres para asistir al musical
“Sonrisas y Lágrimas”, que se representará el 13
de enero, en el teatro “Pérez Galdós” de Las Palmas
de Gran Canaria.
“Sonrisas y lágrimas” cuenta la historia de María,
una joven que quiso ser monja desde niña, pero
llegada a una cierta edad se da cuenta de que no
era todo como ella pensaba. Tras abandonar el
convento se traslada a la casa del capitán naval Von

Trapp, retirado y viudo, donde cuidará de sus siete
hijos, tarea nada fácil que la joven resolverá con
éxito.
Es esta ocasión el musical está dirigido por Jaime
Azpilicueta y nos presenta un montaje que incluye
140 trajes, 22 cambios de escenario y setenta
artistas.
“Con estas pequeñas escapadas culturales
queremos dar la oportunidad a los vecinos y
vecinas del municipio de conocer y disfrutar de

MEDALLA DE BRONCE PARA GARA CID ARMAS
La joven karateca, Gara Cid Armas, consiguió la
medalla de bronce, en la modalidad de Kumite
(combate), categoría juvenil femenina de menos de 43
kg., en el “XIX Campeonato Regional Pepe Pérez”,
celebrado el domingo 11 de diciembre, en las
instalaciones del Pabellón de Deportes de Santa Cruz de
Tenerife.
Representando a la Escuela Municipal de Kárate de
Haría también acudieron a este campeonato, Javier
Ramírez Villalba y Lucía López Robayna, compitiendo
en la modalidad de katas.
El Alcalde y el Concejal de Deportes, José M. Torres
Stinga y Christian Avero Santacruz, felicitan a los

alumnos participantes en este campeonato, en especial
a Gara Cid Armas por la medalla de bronce obtenida y al
monitor de la Escuela Municipal de Kárate, Orlando
Morales, por el excelente trabajo que viene realizando
con los jóvenes.

EXCURSIÓN POR LA ISLA
PARA VISITAR LOS BELENES MUNICIPALES
La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, en colaboración con la Concejalía de Servicios
Sociales, organiza una excursión, el 28 de diciembre, para visitar los Belenes Municipales de la Isla.
El coste de la excursión es de 10€. Durante el recorrido los asistentes visitarán los Belenes de Teguise,
San Bartolomé, Tías, Yaiza, Tinajo y Arrecife. También realizarán una visita a la Bodega Stratus y
disfrutarán de un almuerzo en Yaiza.
Se pondrá a disposición de los asistentes una guagua que saldrá a las 9:30h. de Haría y otra a las 10:00h.
de Punta Mujeres.
Los mayores interesados en asistir a la excursión deberán inscribirse llamando a los siguientes teléfonos:
928835251 \928836007 \928835300.

aquellos espectáculos teatrales y musicales que
por su complejidad escenográfica no pueden
representarse en Lanzarote”, ha manifestado la
concejal de cultura María José Martín Guadalupe.
Las personas interesadas en recibir más
información sobre el viaje o realizar la inscripción
deben pasarse por el Departamento de Cultura,
de lunes a viernes de 9:00h. a 15:00h. o bien
llamar a los teléfonos 928835009/928835251 en
el mismo horario.

SERVICIO DE GUAGUA PARA
ASISTIR A LA FIESTA DE NAVIDAD
DE LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
Los mayores del municipio que desean asistir a la
tradicional Fiesta de Navidad, que se celebrará,
el martes 20 de diciembre, a partir de las 14.00
horas, en el Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría, dispondrán de un servicio gratuito de
guagua para su desplazamiento.
La guagua saldrá a las 12:45h de la parada de
Mala, para pasar a continuación por la parada de
Tabayesco, Arrieta, Punta Mujeres, Órzola, Ye y
Máguez.

LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
MODIFICAN SU HORARIO DURANTE
LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES
Las dependencias municipales del Ayuntamiento de
Haría reducirán el horario de atención al público
durante la celebración de las Fiestas de Navidad y
Reyes.
Del 19 al 22 de diciembre el horario de oficinas será
de 8:00 h. a 14:30 h. y el del Parque Móvil de 7:00 h.
a 13:30. El viernes 23 de diciembre sólo abrirá el
Registro General del ayuntamiento y la Oficina de
Recaudación de 9:00h. a 13:00h.

OLEGARIO RODRÍGUEZ MÉNDEZ
CAMPEÓN DE CANARIAS DE TIRO AL PLATO

ElMiradordeGuatifay

Olegario Rodríguez Méndez se proclamó campeón de Canarias
de Tiro al Plato, modalidad de Compack Sporting, en la
competición celebrada el 26 y 27 de noviembre, en el campo de
tiro “La Granja” de Tahíche.
Al finalizar la competición el tirador norteño aventajó al
segundo clasificado en catorce platos y al tercero en dieciséis.

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es

ENCONTRADO PERRO PERDIDO EN EL MUNICIPIO
La Policía Local de Haría informa que el servicio municipal de recogida
de animales ha localizado un perro perdido en el municipio.
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local para su
retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza
Municipal. En caso de que nadie lo reclame cualquier persona puede
optar a su custodia.

CLASIFICACIÓN BOLA CANARIA ABUELOS CONEJEROS
Quinta Jornada celebrada, el 14 de diciembre de 2011, en Uga
Equipos femeninos
Grupo
A
B
C
D
E

Las Mismas
Malpaís
La Condesa
La Unión de Haría
La Piscina
El Caletón
Temisa
El Palmeral
Punta Mujeres

Partidos jugados
5
5
4
5
5
5
5
5
5

Puntos

Tantos a favor

Tantos en contra

4
6
8
6
6
0
4
0
6

48
59
57
62
39
28
39
25
58

54
55
37
51
46
67
63
67
46

Puntos

Tantos a favor

Tantos en contra

4
0
8
4
6
2
6
2

53
13
72
71
54
46
79
41

58
72
42
72
42
61
54
70

Diferencia de tantos
-6
4
20
11
-7
-39
-24
-42
12

Equipos masculinos
Partidos jugados
A
B
C
D

La Garita
Los Harianos
Valle Palomo
Los que Faltaban
Tabayba
El Primer Norte
El Chafariz
Los Lajares

5
4
4
5
4
4
3
5

Diferencia de tantos
-5
-59
30
-6
12
-15
25
-29

FIESTAS DE SANTA LUCÍA - YE 2011
Sábado 17 de diciembre:
21:00h.- Garbanzada cortesía del Bar del Centro Socio Cultural El Tefío.
22:30h.- Asalto Prolongado amenizado por el grupo musical “los Conejeros”. A lo largo de la noche se sortearán
cestas y lotes con productos navideños.

FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES - HARÍA 2010\2011
(…..) Continuación
Viernes 16 de diciembre:
20:00h.- “Encuentro de Ranchos” con la participación
del “Rancho de Pascua de Haría”, el “Rancho de Pascua
de Tinajo”, “Rancho de Pascua de Teguise” y “Rancho
de Ánimas de Tiscamanita”, en el “Centro Socio
Cultural La Tegala” de Haría.
Sábado 17 de diciembre:
11:00h.- Inauguración de la exposición de pintura del
artista norteño Jaime Romero en el “Centro Socio
Cultural La Tegala” de Haría. La exposición
permanecerá abierta hasta el 6 de enero.
12:00h.- Teatro de marionetas a cargo de la compañía
“Cuentos con Encanto”, de Elisa García, con la obra “La
Tienda de Juguetes”,(adaptación de un cuento clásico
de Charles Dickens).Entrada libre.
Domingo 18 de diciembre:
9:00h.- Excursión familiar para visitar los Belenes de la
Isla con almuerzo incluido. Información e inscripción,
antes del jueves día 15 de diciembre, en el

Departamento de Cultura.
19:00h.- “Concierto de Navidad” a cargo de los
alumnos de la “Escuela de Música Joven” del municipio.
Martes 20 de diciembre:
14:00h.- Fiesta de la Tercera Edad en el Centro Socio
Cultural la Tegala de Haría.
Miércoles 21 de diciembre:
11:00h.- Visita de los miembros del jurado a los
domicilios participantes en el concurso de Belenes
Caseros. Inscripción en el Departamento de Cultura,
antes del lunes 19 de diciembre.
Jueves 22 de diciembre:
10:00h.- Visita del Paje de S.S.M.M. los Reyes Magos de
Oriente a los colegios del Municipio.
Viernes 23 de diciembre:
20:00h.- “Cantos a la Navidad” con la actuación de la
“Escuela Municipal de Tinajo”, la “Escuela de Folclore
de Haría” y la “Parranda de la Tercera Edad de Haría” en
el “Centro Socio Cultural La Tegala” de Haría.
Continuará...

BINGO EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL LA TEGALA
Los\as alumnos\as de 4º de la E.S.O del I.E.S. de Haría realizarán un “Bingo”, el sábado 17 de diciembre, a las
20:00h. en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría. La recaudación se destinará al viaje que realizarán los\as
alumnos\as a finalizar el curso escolar.

Faltan 182 días para la celebración del “HARÍA EXTREME”

SE ESTÁN ADULTERANDO LAS CALLES, CON UNAS
GRANDES ACERAS
Hace ya varios años, que se viene notando
especialmente en la Ciudad de Arrecife, que ha
existido una idea, sin duda totalmente errónea,
tendente a ensanchar de una forma exagerada
incluso, las aceras, en detrimento del espacio que
venía destinado a la pista rodada y también al espacio
que existía en todas las Calles, destinado a
aparcamientos siquiera por tiempo limitado, pero que
remediaba algo a las personas que tuvieran que
circular por dichas Calles, pero ahora la reducción del
espacio destinado a aparcamientos, ha quedado
convertido a la nada, y se ven algunas Calles de la
capital de la isla, que dan mucha pena, pero también
se copia algo de esto en Tías, al menos, con tendencia
a impedir la libre circulación y estacionamiento, como
existía antes.
Parece incomprensible que se haya llegado a
esta situación tan limitada para los coches, de forma
que han dejado unas Calles con unos viales muy
estrechas, y además han quitado o reducido el
aparcamiento, al formar unas aceras anchísimas, con
una terminación tan aguda en los entrantes y
salientes, de forma que se hace muy difícil doblar o
girar la dirección de los coches, porque rozan en estos
topes inútiles, pero encima en estas aceras, por donde
se pasa muy poco, se han dotado de unos pivotes o
puntales de obra o de hierro, que impiden totalmente,
que se acerque un coche a un comercio, a recoger una
pasta de chocolate, porque no se puede montar la
acera.
Las personas responsables de estos desmanes,
con sus Alcaldes, Concejales y Técnicos, que
intervengan en ello, debieran comprender y
considerar, y eso lo saben muy bien, que en las
poblaciones se está haciendo cada vez más difícil
conseguir un lugar donde poner un coche, siendo el
aparcamiento uno de los más grandes problemas.
Parece que nos hallamos en un caso
inconcebible, porque con ello no se hace sino
perjudicar al dueño del coche, al contribuyente al fin,
que va viendo que cada vez va teniendo menos
derechos y más obligaciones, eso sí, puede que se
beneficie a alguien, y esos serían los dueños de
Parking Privados, porque a los demás, les perjudica de
forma considerable a todos. Los mandatarios debieran
tener más consideraciones.
Vayamos a situarnos concretamente en
Arrecife, donde se halla el “Parking Islas Canarias”,
pendiente de un hilo, de si desaparece o no, y encima
se siguen destruyendo espacios de aparcamiento
público que antes existían, y así vamos a ver a donde
vamos a llegar, con estas políticas ilógicas, o
totalmente fuera de sentido, que sólo perjudican.
Creo que no se pueden seguir destruyendo
más espacios públicos de estacionamiento, en
beneficio de unas aceras que a nada conducen, por su
poco uso, y vaya que hay que mirar por los ciudadanos,
por los vecinos, por los contribuyentes, con más
cuidado, y son los que al fin están manteniendo todas
las instituciones y servicios.
Menos mal que todavía quedan algunos
solares abiertos al público de forma temporal y
desinteresada por sus dueños, porque cuando estos
solares se edifiquen, nos quedaremos con que no
tenemos lugares o sitios donde aparcar
tranquilamente.

